
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DEL GRADO DE 

BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CELEBRADA EL DÍA 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

 

A las 10.00 hs., da comienzo la Reunión de la Comisión de Docencia del Grado de 

Biología bajo la presidencia del Decano Michel Heykoop de Facultad de Ciencias, 

asistiendo a la misma (anexo nº1): 

 

Michel Heykoop Fung-A- You, Yolanda Loarce Tejada, Alfredo Guera Antolín, Josabel 

Belliure Ferrer, Carmen Muñoz Moreno, Manuel Hernández Cutuli, Luisa M. Díaz 

Aranda,  Mª José Gil García, Mª Natividad Blanco Bueno, Mar Royuela García. 

Se abre la sesión con el primer punto del día. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior (21/06/19). 

 

Se aprueban por asentimiento 

 

2. Aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimiento de créditos de 

estudiantes procedentes de otras titulaciones, Universidades o por cursos 

realizado en otras Instituciones 

 

Se pasa al estudio detallado de las solicitudes por parte de los alumnos que han solicitado 

el reconocimiento de créditos para el Grado de Biología. 

En el caso de alumnos procedentes de Grados Universitarios, tanto de otros Grados de la 

Universidad como de otras Universidades, se estudian las solicitudes y se tienen en cuenta 

los créditos de la asignatura cursada y la solicitada, la coincidencia de los programas, las 

calificaciones y se procede al reconocimiento de las materias que cumplen los requisitos y 

se deniegan las que no los cumplen. 

Además se reconocen créditos transversales en el caso de materias que no coinciden con 

las correspondientes al Grado de Biología. (Se adjunta copia de cada resolución, Anexo 2). 

En el caso de cursos realizados en otras Instituciones se procede a su estudio y se 

reconocen los créditos que figuran en el anexo 2. 



 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 La alumna representante de la Comisión, ruega que se tenga en cuenta en los horarios, que 

las prácticas y seminarios se realicen en horarios seguidos por si algún alumno está 

enfermo y de esa forma se pueda ir a casa. Se le indica que si está enfermo no debe venir 

que su ausencia está justificada y que también la teoría es obligatoria. Se le indica que los 

horarios están consensuados con los estudiantes representantes y que es en ese momento 

cuando se deben realizar las sugerencias. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 minutos. 

 

 

 

VºBº DECANO,                                              La Vicesecretaria de la Facultad 

 

 

 

Fdo: Dr. D. Michel Heykoop Fung-a-you        Fdo: Mª Natividad Blanco Bueno 


